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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición "Madrid. Territorio Far West" 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 29 diciembre 2021. 

INFORMACION:  - En esta exposición se puede descubrir los principales enclaves de la Comunidad de Madrid 

donde trabajaron cineastas y artistas como Sergio Leone, Robert Siodmak, Raoul Walsh, Richard 
Fleischer, Robert Mitchum, Charles Bronson, Lee Van Cleef, Robert Shaw, Alain Delon, Tom 

Berenguer o Lee Marvin. Y cómo debutaron actores como William Shatner, Burt Reynolds, Clint 

Eastwood o John Wayne, que condujo una diligencia en el madrileño Parque de El Retiro. 

- Lugares y fechas: 

- Del 2 marzo al 23 marzo. Centro Cultural Federico García Lorca (Rivas Vaciamadrid). 

- Del 25 marzo al 15 abril. Sala de Exposiciones Museo Etnológico (Horcajuelo de la Sierra). 

- Del 19 abril al 16 mayo. Centro de Cultura (Hoyo de Manzanares). 

- Del 18 mayo al 7 junio. Centro Cultural Gabriel Celaya (San Fernando de Henares). 

- Del 9 junio al 30 junio. Sala de Exposiciones Casa de Teléfonos (Villavieja del Lozoya) . 

- Del 9 julio al 25 julio. Palacio Juan de Goyeneche (Nuevo Baztán). 

- Del 27 julio al 17 agosto. Centro Cultural (Moralzarzal). 

- Del 19 agosto al 7 septiembre. Centro Cultural El Cerro. Moraleja de Enmedio. 
- Del 10 septiembre al 3 octubre. Centro Cultural Pedro de Lorenzo (Soto del Real). 

- Del 6 octubre al 26 octubre. Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso (Colmenar Viejo). 

- Del 28 octubre al 16 noviembre. Centro Socio Cultural Federico García Lorca (Humanes de 

Madrid). 

- Del 19 noviembre al 13 diciembre. Casa de Cultura (San Lorenzo de El Escorial). 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 29 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Lugares y fechas a través del enlace web. 
 

bit.ly/3uyoELu  

museosexposiciones@madrid.org  

 

http://bit.ly/3uyoELu
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Programa “El Prado para Todos”. Visitas Guiadas para Personas Ciegas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo del Prado.  

REQUISITOS:  Asociaciones o grupos de personas ciegas o con baja visión y acompañantes, hasta un máximo de 

8. 

INFORMACION:  -Esta actividad, que se inicia en el marco de la exposición “Reencuentro” y se incorporará después 

a la oferta permanente, abre una nueva vía que garantiza la accesibilidad a los contenidos y la 

participación igualitaria para el colectivo de personas ciegas y con baja visión. 

- Se trata de una visita descriptiva en la que las obras se comentan de forma pormenorizada, con 

un lenguaje preciso y evocador, lo que permite a los participantes formarse una imagen mental de 

las obras y aprovechar al máximo el posible resto visual. 

- El recorrido aborda el corazón del Museo del Prado, de su historia y de su colección, propiciando 

un reencuentro con obras universalmente reconocidas desde un enfoque diferente, centrado en el 

poder evocador de la palabra. Además, las descripciones verbales se intercalan con información 

contextual, motivando el intercambio de saberes y modos de percibir. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Reserva de entradas con dos semanas de antelación. 

- Lugar de realización: Museo Nacional del Prado. Calle Ruiz de Alarcón 23. Madrid. 28014. 

 

bit.ly/3pSpGOY  

elpradoparatodos@museodelprado.es  

 

http://bit.ly/3pSpGOY
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.9  

TEMA:  Exposiciones ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Cecilia Vicuña. Veroír el Fracaso Iluminado 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 11 de julio de 2021. 

INFORMACION:  - Cecilia Vicuña. Veroír el fracaso iluminado reúne más de cien trabajos de la poeta, artista visual 
y activista Cecilia Vicuña. Figura absoluta del arte latinoamericano en la escena internacional, 

Vicuña está considerada una de las máximas representantes de la performance, pero es también 

escritora, poeta, activista y artista visual. 

- El golpe de estado de 1973 en Chile moldeó la estructura emocional de Vicuña en sus años de 

formación, así como la de la nación entera. En muchos sentidos, su trabajo ha sido, y continúa 

siendo, provocado e inspirado por la resistencia política. Métodos feministas y sociológicos, así 

como diálogos con la cultura indígena y con la justicia ecológica, impregnan su práctica artística. 

Durante décadas ha desarrollado un cuerpo de trabajo variado y multidisciplinario, el cual se 

construye a partir de palabras, imágenes, entornos y una combinación de lenguajes, medios y 

técnicas. 

- Para esta exposición retrospectiva, desarrollada por el comisario Miguel A. López y presentada 

conjuntamente por el Kunstinstituut Melly de Rótrdam, y el CA2M Centro Arte Dos de Mayo, y 
con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, numerosas obras de 

arte y documentación se muestran por primera vez. Partiendo de su experiencia personal, esta 

selección muestra el compromiso permanente de Vicuña con temas que abarcan desde el erotismo, 

los legados coloniales y luchas de liberación, hasta la felicidad colectiva, el pensamiento indígena 

y la devastación ambiental. 

PLAZO:  Hasta el 11 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar: Centro de Arte Dos de Mayo. Avda. Constitución 23  

28931 Mostoles, Madrid. T (+34) 91 276 02 21. 

 

bit.ly/3swzhwS  

 

http://bit.ly/3swzhwS
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.27 ; A4.10 ; A1.1.6  

TEMA:  Exposiciones ; Diseño ; Arquitectura ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Materia Gris. Nuevos Materiales para la Era Post/Fósil 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Cultura, Turismo y Deporte  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 9 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - La exposición reúne 40 nuevos biomateriales que han sido creados dentro del campo del diseño 

por ingenieros, arquitectos, biólogos, botanistas...Un proyecto incluido en la programación de 

Madrid Design Festival 2021. 

- Por otro lado, la galería se complementa con un archivo de los elementos más interesantes 

salidos del Master in Design Through New Materials de la escuela Elisava de Barcelona, único 

centro en España que investiga materiales desde la perspectiva del diseño. 

- Los proyectos han sido seleccionados por su interés desde el punto de vista del diseño. El 

abanico de proyectos presentados es muy amplio, mostrando desde proyectos de carácter 

puramente experimental a otros situados en la frontera entre el diseño y el arte o los que ya están 

siendo utilizados por la producción industrial, poniendo en valor el hecho de que aun siendo 

investigaciones recientes, la importancia de la sostenibilidad en el mundo contemporáneo acelera 
el cambio en las grandes empresas comprometidas con una producción responsable con el planeta 

y la economía circular. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 9 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugar: El espacio cultural CentroCentro. Dirección: Plaza de Cibeles, 1. 28014. Madrid 

- Información general: Tel. +34 914 800 008. Horario: martes a domingo, de 10 a 20 h.  

 

bit.ly/3uztMiz  

info@centrocentro.org  

 

http://bit.ly/3uztMiz
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51.1 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Internet ; Informática  

NOMBRE:  Becas Santander Tech. Digital Reskilling/Ironhack 

CONVOCA:  Banco Santander; Ironhack Group INC  

REQUISITOS:  - Ser usuario de la plataforma de Becas Santander (ver enlace web) y haberse inscrito en la 

correspondiente convocatoria. 

- Ser mayor de 18 años y tener nacionalidad o residir en España, Portugal, Reino Unido, Alemania 

y Polonia. 

- Completar el test de aptitudes puesto a disposición en la plataforma de Ironhack (ver enlace 

web). 

DOTACION:  - 300 Becas a los Participantes para el Curso de la Etapa (incluyen matrícula y cursos).  

- La asignación de las 300 Becas a los Participantes para el Curso de la Etapa Pre/work se realizará 

entre el 29 de marzo y el 12 de abril de 2021. Tal asignación se comunicará a los Participantes el 

12 de abril de 2021. 
- Finalizada la etapa Pre/work, entre el 24 y el 31 de mayo de 2021, Ironhack comunicará la 

asignación de las 50 Becas para el Bootcamp a los 50 Participantes con mejor valoración teniendo 

en cuenta el resultado de su desempeño en el Curso según se desprenda del test de evaluación del 

mismo puesto a disposición en la plataforma de Ironhack. 

DURACION:  4 semanas más 6 meses.  

INFORMACION:  - Las becas ofrecen un programa de formación en desarrollo web dirigido a aquellos estudiantes, 
desempleados y profesionales que deseen comenzar o reorientar su carrera en el entorno de la 

economía digital. El principal objetivo del Programa es ayudar a los estudiantes a dar un salto 

cualitativo en su trayectoria profesional mejorando su empleabilidad y lograr un impacto positivo 

para la sociedad. 

- El proceso de selección está estructurado en 2 etapas: 

- Etapa Pre/work. Curso inicial de Programación online: en la que se concederán 300 becas para la 

realización de un curso de introducción a la Programación. De estas becas, 150 Becas serán para el 

curso impartido en idioma inglés, y las restantes para el curso impartido en idioma español. El 

Curso se desarrollará en la plataforma de IronHack Group INC Sucursal en España. Constará de 

60 horas y permitirá a los Participantes conocer los fundamentos de programación, las 

herramientas, tecnologías y prácticas utilizadas en el ámbito empresarial para minimizar el tiempo 
de integración en diversos entornos de trabajo.  

- Etapa Bootcamp Web Development Full Stack: en la que se concederán 50 Becas. De estas 

becas, 25 Becas serán para el Bootcamp Web Development Full Stack (en adelante,en adelante, el 

"Bootcamp") impartido en idioma inglés, que se asignarán a los 25 mejores Participantes 

calificados del Curso impartido en inglés. Las restantes Becas serán para el Bootcamp impartido 

en idioma español, que se asignarán a los 25 mejores Participantes calificados del Curso impartido 

en español. El Bootcamp se desarrollará en la plataforma de IronHack (ver enlace web), tendrá una 

duración de seis meses (entre el 9 de junio 3 y el 15 de diciembre de 2021 y será impartido tanto 

en idioma español como inglés. 

PLAZO:  Hasta el 25 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3dFKTt8  

 

http://bit.ly/3dFKTt8
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.27 ; B38.10 ; I9 ; A1.1.2.1 ; B18.1.2.4.1 ; A4.8 ; A4.51.1  

TEMA:  Diseño ; Confección y Moda ; Comunicación ; Fotografía ; Bellas Artes ; Artes gráficas ; Internet  

NOMBRE:  Becas IED Design Talent 2021 Programas Intergraduate 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto Europeo de Diseño (IED)  

REQUISITOS:  - Personas físicas de cualquier nacionalidad, a partir de 16 años de edad (que estén en posesión del 

título de bachillerato o que finalicen los estudios de bachillerato o equivalente en el curso 

académico 2020/21) y sean candidatos de las titulaciones de:  

- Título Superior en Diseño de Moda. Título Superior en Diseño de Producto. Título Superior en 

Diseño de Interiores. Título Superior en Diseño Gráfico. 

- Diploma IED en Moda y Gestión. Diploma en Fashion Business. Diploma IED en Bellas Artes. 

Diploma IED en Comunicación, Estilismo e Imagen Moda. Diploma IED en Diseño y Nueva 

Artesanía. Diploma IED en Diseño Interactivo y Programación Creativa. 

- Ciclo Formativo de Grado Superior en Patronaje y Moda. Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Fotografía. Ciclo Formativo de Grado Superior en Ilustración. Ciclo Formativo de Grado Superior 

en Desarrollo de Aplicaciones Web. 

DOTACION:  Se establece una beca por cada programa. Primer ganador: el 100% sobre la Tasa del Curso (no se 
aplica sobre la reserva de plaza, la Tasa de Inscripción). 

INFORMACION:  - Objetivo: dar la oportunidad de acceder a las titulaciones sujetas a las becas a aquellos jóvenes 

que muestren tener un talento creativo especial y un claro potencial para los estudios de diseño que 
ofrece el IED. Con estas becas se promueve el talento creativo en el aula y la excelencia 

académica.  

- Cada candidato puede solicitar sólo una beca para una titulación. 

- Los trabajos presentados tendrán que ser originales e inéditos, no premiados en anteriores 

convocatorias a becas o premios y creadas ex profeso para la participación en las becas para los 

programas undergraduate del IED Madrid, IED Barcelona o IED Bilbao. 

- Temática concurso: Un mundo post apocalíptico, El diseño como motor de renovación del 

planeta. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web. Los trabajos tendrán que ser presentados en formato digital a través de 

la plataforma IED habilitada para ello y que se facilitará el acceso al candidato a través de su 

orientador académico de referencia. 

- Los solicitantes preseleccionados podrán ser contactados para realizar una breve entrevista en 

persona, por teléfono, Skype o cualquier otro medio virtual que permita videoconferencia. 

- Más información: Calle Flor Alta, 8 28004 Madrid, en el correo electrónico o en el teléfono: 91 

448 04 44. 

 
bit.ly/3kxQRha  

admission@madrid.ied.es  

 

http://bit.ly/3kxQRha
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.60.1 ; A2.13 ; A4.56 ; A2.7 ; A1.5.4  

TEMA:  Radio ; Mujer ; Juventud ; Educación ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Becas Erasmus en Lyon sobre Radio Online  

CONVOCA:  Yes Europa; Cuerpo Europeo de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

- Jóvenes de 18 a 30 años más 4 líderes juveniles (4 participantes más 1 líder juvenil para cada 

país). Los grupos de participantes de cada país deben tener un equilibrio de género. 

- Interés en los temas abordados por el intercambio juvenil y motivación para participar 

activamente en las actividades. 

- Cada organización participante se encargará de reclutar a un líder juvenil de cada país 

participante.  
- Los líderes juveniles deben estar interesado en los temas del intercambio y dispuestos a participar 

activamente en el diseño y la organización de las actividades. Su papel será el de preparar a los 

articipantes de sus países para los temas que se tratarán en el intercambio juvenil. 

- Un buen conocimiento del idioma inglés sería útil para poder participar activamente en el 

intercambio.  

DURACION:  Diferentes sesiones repartidas hasta el 8 de marzo de 2021. 

INFORMACION:  - Países participantes: Polonia, Francia, Grecia, España. 

- Objetivos:  

- Permitir a los participantes tener una mente abierta y desarrollar habilidades no formales como la 

autonomía y la confianza en sí mismos, reuniéndose y viviendo durante unas semanas con 

personas de en todo el mundo con diferentes antecedentes culturales y sociales. 

- Este Intercambio juvenil pretende mezclar intercambios interculturales con el tema de enfrentar 

la desigualdad y desvanecer los estereotipos de género en las mentes de los  

jóvenes. 

- Temas principales del intercambio: Igualdad de género. Ciudadanía activa y participación. 

Medios de comunicación y libertad de expresión. 

- Objetivos específicos: Crear conciencia sobre las desigualdades y cómo reconocerlas. Abordar la 
discriminación de género y orientación sexual. Crear un espacio seguro para compartir diferentes 

opiniones y visiones de diferentes contextos culturales y sociales. Promover una escucha activa y 

debates enriquecedores, luchando contra el discurso del odio. Ayudar a los jóvenes a participar en 

su comunidad y su contexto social. Promover este sentimiento de pertenencia a la sociedad (a nivel 

local y europeo). Destacar ambos roles de los medios de comunicación: por un lado, perpetuar los 

estereotipos de las mujeres y dejar que se tergiversen, por otro, como una herramienta de cambio y 

empoderamiento. Proporcionar una herramienta para difundir sus ideas y valorizar el papel de la 

mujer en los medios.  

- La metodología (educación no formal, reuniones con profesionales, debates) y la estructura del 

Intercambio juvenil alentarán una participación activa de cada participante para desarrollar 

competencias y nuevas herramientas para el desarrollo personal y social.  

- Cada taller tendrá una duración de 5 horas a través de la plataforma Zoom. 
- Calendario:  

- Febrero: Sábado 27: podcast y creación de radio: Taller práctico. Lluvia de ideas y constitución 

de grupos que colaborarán la semana siguiente para producir parte del podcast. 

- Marzo: Sábado 6 de marzo: pooling, finalización del podcast. Edición. Lunes 8 de marzo: 

lanzamiento del primer episodio de podcast en el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. 

- La idea es crear un podcast y, además, si los participantes están motivados, podría llevar a la 

publicación de un episodio al mes con participantes de los 4 países.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 5 de marzo de 2021. Consultar sesiones. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2Nu0XDH  

http://bit.ly/2Nu0XDH
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas para Estudiantes e Investigadores en la República Checa 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Ministerio de Educación, Jóvenes y Deporte de la República Checa.  

REQUISITOS:  Estudiantes o graduados universitarios y doctores que quieran realizar una estancia de 

investigación en alguna de las instituciones públicas de educación superior de la República Checa 

DOTACION:  - 9.000 CZK (344,059 euros) al mes para las personas que no posean un título de máster o 

equivalente. 

- 9.500 CZK (363,17 euros) para aquellas personas que sí posean un título de máster o equivalente. 

DURACION:  El periodo de la beca será de 2 a 10 meses. 

INFORMACION:  - Los solicitantes deben elegir un campo de estudio que esté relacionado con el campo que están 

estudiando en su universidad/colegio de origen. 

- Los términos y condiciones de admisión y los requisitos relacionados con el idioma de enseñanza 

son estipulados de forma autónoma por las universidades de acogida, que toman decisiones 

independientes sobre si cada solicitante puede ser aceptado o no en el marco del programa de 

becas del MEYS. 

- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kljNIW  

 

http://bit.ly/3kljNIW
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Hop Crash Course. Smooth Start with Online Learning 

LUGAR:  Finlandia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); SALTO Europa del Este y Cáucaso  

REQUISITOS:  - Formadores de aprendizaje en línea para agencias nacionales y oficiales. 

- Preferiblemente que ya estén en un equipo y que tengan al menos una idea básica de qué curso en 

línea les gustaría desarrollar. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 22 de marzo al 11 de mayo de 2021.  

INFORMACION:  - Objetivo: aumentar la comprensión de lo que es la calidad en las actividades de aprendizaje en 

línea dentro de la educación no formal en el campo de la juventud, así como descubrir el potencial 

de la plataforma de aprendizaje en línea HOP. 

- El curso enriquecerá a los participantes con la comprensión de la calidad en el aprendizaje en 

línea, específicamente en el campo del trabajo con jóvenes siguiendo los principios de la 

educación no formal.  

- Conseguirá que los participantes conozcan bien las diferentes posibilidades de impartir 

aprendizaje en línea en la plataforma HOP de una manera atractiva, interactiva y centrada en el 

alumno. 

- Programa:  
- 22 de marzo, 15: 00/17: 00 CET. Reunión de zoom de incorporación, (para conocerse, 

introducción al Curso intensivo en general para familiarizarse con la plataforma HOP). El proceso 

continuará durante las próximas semanas, incluirá 5 reuniones semanales MeetUp para la 

reflexión, evaluación y apoyo con un mentor (miércoles: 31 de marzo y luego 7, 14, 21 y 28 de 

abril), donde los participantes / equipos podrán discutir temas del módulo, reflexionar sobre el 

progreso del curso, así como sobre la introducción al siguiente módulo del curso. 

- Cada equipo también recibirá unas horas de tutoría de comunicación directa de apoyo en el 

desarrollo del curso.  

- 26 de marzo, 13: 00/15: 30 CET. 1er seminario web (para conocer posibles contactos; compartir 

experiencias en el aprendizaje en línea; visita de estudio a diferentes cursos en la plataforma 

HOP). 
- 9 de abril, 13: 00/15: 30 CET. 2do seminario web (sobre la calidad del aprendizaje en línea 

dentro de la educación no formal en el campo del trabajo juvenil). 

- 23 de abril, 13: 00/15: 30 CET. 3er seminario web (sobre los temas de un curso en línea, solución 

de problemas, motivación de los alumnos, etc.). 

- 11 de mayo, 17: 00/19: 00 CET. Evaluación final y resultados del aprendizaje. 

PLAZO:  Hasta el 7 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/2P68Jnr  

 

http://bit.ly/2P68Jnr
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8 ; A4.83  

TEMA:  Empresa ; Tecnologías  

NOMBRE:  Intraemprendimiento e Innovación para Organizaciones del Tercer Sector (2ª Edición) 

CONVOCA:  Asociación Eslabón  

FECHAS:  Del 15 de marzo al 15 de junio de 2021. 

DURACION:  60 h.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Desarrollar una visión global e integradora sobre la innovación y el intraemprendimiento (IE) y 

comprender su rol crucial en el contexto actual. 

- Conocer las particularidades del Tercer Sector y cómo enfocarlas para facilitar la innovación e IE 

en sus organizaciones. 

- Identificar las palancas clave para promover procesos de innovación e IE en tu organización. 

- Saber aplicar un método de evaluación del potencial innovador e intraemprendedor de una 

organización. 

- Conocer estrategias de innovación e IE utilizadas por distintos tipos de organizaciones, 

comprender sus elementos básicos e identificar las mejor alineadas con el potencial de tu entidad. 

- Manejar recursos y herramientas para diseñar estrategias propias de IE e innovación en tu 
organización. 

- Modalidad online con 4 sesiones de videoconferencia: 1º videoconferencia: martes 23 marzo, de 

17:00 a 19:00. 2º videoconferencia: martes 20 abril, de 17:00 a 19:00. 3º videoconferencia: martes 

11 mayo, de 17:00 a 18:00. 4ª Videoconferencia: martes 25 mayo, de 17:00 a 19:00. 

PRECIO:   

La formación puede ser bonificada para las personas que trabajan mediante la ayuda a la 

formación de trabajadores/as de FUNDAE. Si estás desempleado/a o eres antiguo alumno/a 

también puedes acogerte al descuento correspondiente. 

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo o hasta cubrir plazas. Plazas limitadas.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web. 

- Más información: Asociación Eslabón, Iniciativas de Promoción de Empleo, Formación a 

Profesionales, tfno: 912960857, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3pSfNRj  

formacion@eslabon.org  

 

http://bit.ly/3pSfNRj
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  ES Introducción al Diseño de Videojuegos, FT Ed 2 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Personas interesadas, mayores de 18 años, residentes en España. 

FECHAS:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Este curso te presenta un nuevo camino profesional: el diseño de videojuegos. Conocerás 
diferentes técnicas de diseño, tipos de jugadores, formas de recompensas, etc., con el objetivo de 

que pases por todas las fases de desarrollo de un videojuego. 

- Más información a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Dispones hasta el 31 de marzo de 2021 para finalizar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/2kWO6hT  

 

http://cutt.ly/2kWO6hT
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1 ; A4.83 ; A4.60.1  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; Tecnologías ; Radio  

NOMBRE:  Youth Voice through a European Digital Radio 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agenzia Nazionale per i Giovani ANG  

REQUISITOS:  - Jóvenes trabajadores activos en proyectos de participación para jóvenes. 

- Representantes de radios digitales que trabajan con y para los jóvenes en todos los niveles, desde 

el local hasta el regional, también como un equipo compuesto por un adulto joven y un trabajador 

juvenil que trabaja para un objetivo específico de los jóvenes. 

- Estudiantes universitarios con proyectos personales que utilizan la radio como herramienta para 

expresar sus necesidades. 

- Miembros del Consejo Nacional de la Juventud, del consejo juvenil regional y local. 

- Miembros de la red EUROPEERS. 

- Trabajadores juveniles activos en diferentes realidades, como clubes / centros juveniles. 
- Miembros de movimientos juveniles. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 12 al 18 de abril de 2021.  

INFORMACION:  - Objetivo: Dar voz a los jóvenes, fortalecer su sentido de participación y brindar espacios 

dedicados que puedan apoyar su desarrollo personal y cultural a través de un ejercicio de 

aprendizaje entre pares sobre temas digitales, trabajo juvenil y comunicación. 
- La actividad se ha planificado en dos fases: 1. un curso de formación. 2. una PBA (actividad de 

creación de asociaciones). 

- Objetivos específicos:  

- Brindar oportunidades de aprendizaje, desarrollo de habilidades y experiencia técnica para los 

participantes, con el fin de expresar sus propias voces, opiniones y cualquier forma de 

participación activa. 

- Fomentar la participación activa de los jóvenes en nuevas formas, centrándose en el nivel local y 

las necesidades locales. 

- Promover nuevos programas Erasmus + y del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

- Facilitar el intercambio de buenas prácticas y nuevas ideas, con el fin de desarrollar el sentido de 

participación. 
- Contribuir a mejorar el sentido de pertenencia a Europa y los valores europeos. 

- Contribuir a la implementación de una comunidad juvenil europea. 

- Mapeo de radios juveniles nacionales existentes y recién nacidas. 

- Objetivos específicos de la actividad de creación de asociaciones:  

- Creación de planes de acción o seguimiento de ideas sobre proyectos / acciones concretos. 

- Apoyar la construcción de asociaciones para la implementación de proyectos E+ y ESC. 

- Dar espacio para establecer, co/crear y desarrollar nuevas ideas, enfoques, prácticas de 

participación. 

- Empoderar a los jóvenes conectándolos a una red internacional. 

- Compartir oportunidades e información en las redes existentes, que pueden mejorar el papel de 

las radios digitales y las que actúan como embajadoras y reporteros de los valores europeos, como 

Europeers y Positive Role Model. 
- Contribuir a establecer una red europea de radios digitales. 

- Actividad online. 

- 60 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3aXcKDu  

 

http://bit.ly/3aXcKDu


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

26.02.2021null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Certificado Profesionalidad. Programación de Sistemas Informáticos 

CONVOCA:  Grupo Nortempo.  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 29 años. 

- Estar en situación de desempleo. 

- Estar inscritos en Garantía Juvenil. 

- Disponer de la formación necesaria para poder acceder a un certificado de profesionalidad de 

nivel 3. 

FECHAS:  Inicio del curso: Marzo de 2021. 

DURACION:  630 horas. 

INFORMACION:  - Aula virtual. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 3. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 05 de marzo o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones a través del correo electrónico o en el teléfono 676256547. 

 
ntformacion@ntfor.com  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  ES Analítica web. FT Ed 2 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Público interesado, mayores de 18 años, residentes en España. 

- No son necesarios conocimientos previos.  

FECHAS:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

DURACION:  30 h. de estudio aprox.  

INFORMACION:  Conviértete en un Explorador de Internet. Una vez tengas los datos, encontrarás la respuesta. En 

definitiva, un analista web es algo así como un antropólogo que investiga los datos para sacar 

conclusiones geniales. Se consigue cuando el alumno ha superado, al menos, un promedio del 75% 

de las actividades indicadas como obligatorias en los módulos del curso.  

El curso reconoce la participación del alumno en el mismo. 

PLAZO:  Dispones hasta el 31 de marzo de 2021 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

cutt.ly/gkWOdMZ  

 

http://cutt.ly/gkWOdMZ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45 ; A4.83 ; A2.22  

TEMA:  Hostelería ; Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  Cursos Altius 2º Trimestre. 

CONVOCA:  Fundación Altius.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Cursos para menores de 35 años. 

- Cursos de Camarero/a semipresenciales. 

- Del 08/03/21 al 20/04/21. 150 h de teoría y 80 h de prácticas en empresas. Horas presenciales: 5 

h diarias, lunes y martes y el resto a distancia. Horario de 15:00 a 20:00. 

- Del 10/03/21 al 21/04/21. 150 h de teoría y 80 h de prácticas en empresas. Clases presenciales 

miércoles, jueves y viernes alternos. Horario de 15:00 a 20:00h. 

- Del 22/04/21 al 03/06/21. 150 h de teoría y 80 h de prácticas en empresas. Clases presenciales 

miércoles, jueves y viernes alternos. Horario de 15:00 a 20:00h. 

- Del 26/04/21 al 01/06/21. 150 h de teoría y 80 h de prácticas en empresas. Clases presenciales 
miércoles, jueves y viernes alternos. Horario de 15:00 a 20:00h. 

 

- Cursos para personas inmigrantes: 

- Cursos para Profesionales Digitales Semipresenciales. 

- Curso de diseño web. Del 22/03/21 al 07/05/21). 150 horas5 horas diarias alternas presenciales y 

a distancia. Horario de 08:30 a 13:30 h. 

- Curso de Ecommerce. Del 23/03/21 al 07/05/21). 150 horas 5 horas diarias alternas presenciales 

y a distancia. Horario de 08:30 a 13:30. 

 

- Certificados de profesionalidad: 

- Inserción laboral de personas con discapacidad. Del 01/03/21 al 16/06/21). 350 horas online 

(exámenes presenciales) Horario de 09:00 a 14:00h. 
- Gestión comercial y técnica de seguros y reaseguros privados. Del 03/03/21 al 18/08/21). 730 

horas online (exámenes presenciales). Horario de 09:00 a 15:00h. 

- Gestión de procesos de servicio en restauración. Del 04/03/21 al 12/07/21). 530 horas online 

(exámenes presenciales) Horario de 09:00 a 15:00h. 

- Control y formación en consumo. Del 06/05/21 al 15/10/21. 350 horas online (exámenes 

presenciales) Horario de 09:00 a 14:00h. 

- Servicios de bar cafetería. (Del 20/05/21 al 26/10/21)530 horas online (exámenes presenciales). 

Horario de 09:00 a 15:00h. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 19 de mayo de 2021. Consultar cursos.  

PRESENTACION:  - Fundación Altius. Ronda de Segovia, 34. 28005 Madrid. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3aPRL5m  

 

http://bit.ly/3aPRL5m
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Ecotopías de Andar por Casa. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  - Dirigido a mayores de 18 años. 

- Activistas, profesionales, educadores/as y personas sensibilizadas con la crisis ecosocial que 

asuman la necesidad de desbloquear nuestra imaginación, para esbozar realidades alternativas. 

FECHAS:  Del 15 al 17 marzo. Lunes a miércoles de 18:00 a 20:00. 

DURACION:  6 horas. 

INFORMACION:  - En este taller realizaremos una serie de ejercicios de creatividad orientados a esbozar escenarios 
de futuro deseables. Una invitación a diseñar narrativas e imaginar los principales rasgos que 

deberían tener sociedades que hubieran pilotado con éxito transiciones ecosociales. 

- Actividad online. 

PRECIO:  18 euros. 

PLAZO:  Hasta el 04 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kmb4Gm  

 

http://bit.ly/3kmb4Gm
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Curso de Robotic Process Automation (RPA)/ Sector Industria (Madrid) (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  EOI; Fundación Generation Spain  

REQUISITOS:  - Jóvenes de entre 18 y 29 años, inscritos y beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil en el momento de solicitar el programa. 

- Titulación mínima de FP Superior o Universitaria. 

- Disponibilidad completa con alta exigencia de estudio. 

- Superar el proceso de selección. 

- Disponer de equipo informático con micrófono/altavoz incorporado y buena conexión a internet 

(ADSL, fibra o equivalente), recomendable con cámara para las sesiones online. 

FECHAS:  Comienzo: 3 de marzo de 2021. 

DURACION:  12 semanas, 265 horas lectivas más tutorías individuales y grupales en un proyecto técnico y en 

materia de empleabilidad. 

INFORMACION:  - Curso para desarrollar todas las habilidades técnicas y profesionales para incorporarte a un 

equipo de automatización de procesos, con foco empresarial y necesidades de la Industria. Y sin 

especial conocimiento previo. 

- En modalidad "aula virtual" en la que los alumnos y los docentes están conectados interactuando 

al mismo tiempo, de forma síncrona. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3qUdNJQ  

 

http://bit.ly/3qUdNJQ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A4.4.3  

TEMA:  Juventud ; Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso Motivación de Equipos de Trabajo 

CONVOCA:  Escuela de Animación de Alcobendas  

REQUISITOS:  - Destinado preferentemente a jóvenes entre 17 y 35 años, empadronados en Alcobendas.  

- Tendrán prioridad aquellas personas con formación y/o experiencia en trabajo con jóvenes y/o 

niños/as, desarrollando actividades de ocio y tiempo libre.  

- Tiene prioridad la formación homologada: coordinadores/as y/o monitores/as de ocio y tiempo 

libre.  

- También está diseñado para todos aquellos jóvenes de asociaciones que quieran desarrollar 

actividades centradas en la animación socio cultural con infancia, adolescencia o juventud. 

FECHAS:  - Inicio: 11/03/2021. 

- Fin: 25/03/2021. 

- Horario: Jueves de 18 a 21 h. 

DURACION:  9 horas.  

INFORMACION:  - Cada vez se valora más el trabajo en equipo, el liderazgo y establecer unas buenas relaciones en 

el ámbito laboral. Está demostrado que sentirse valorado y apreciado por los compañeros y 

compañeras de trabajo, hace que aumente la motivación y la implicación en las tareas de cada día. 

Estos resultados son muy importantes en cualquier ámbito laboral, pero más si hablamos de 

gestión de equipos educativos, formadores de las futuras generaciones.  
- Objetivos:  

- Aprender a detectar los niveles de motivación de cada miembro de un equipo. 

- Conocer los principales factores que influyen sobre la motivación personas. 

- Aprender técnicas prácticas para motivar a otra persona. 

- Conocer paso a paso cómo conseguir una actitud positiva. 

PRECIO:  Empadronados en Alcobendas: 22,5 euros. Quienes trabajan en Alcobendas: 27 euros, resto: 49,50 

euros. 

PLAZO:  Hasta el 3 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3qWxC39  

 

http://bit.ly/3qWxC39
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales (Garantía Juvenil). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  YMCA  

REQUISITOS:  - Estar inscritos como beneficiarios en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, ser residente en la 

Comunidad de Madrid, encontrarse inscrito en el momento de inicio de la acción formativa en la 

oficina de empleo de la Comunidad de Madrid que le corresponda. 

- No se necesita ninguna titulación previa.  

FECHAS:  - Fecha inicio: 17/03/2021. 

- Horario: de lunes a viernes de 09:30 a 14:30 h. 

DURACION:  150 teóricas más 80 prácticas. 

INFORMACION:  - Se imparte a través de Aula Virtual con exámenes presenciales obligatorios en YMCA Getafe 

(Felipe Estévez, 11). 

- El aula virtual requiere: Conexión en tiempo real a través de zoom con el docente y resto de 

participantes durante el horario indicado. Es necesario uso de ordenador, tablet o móvil con 

conexión a internet. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 16 de marzo de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del correo electrónico. 
- Lugar de realización: YMCA Getafe (Felipe Estévez, 11).  

 

mcalle@ymca.es ; kparraga@ymca.es  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

26.02.2021null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4  

TEMA:  Voluntariado ; Cursos  

NOMBRE:  Cursos MOOC Gratis sobre Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad 

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  - Jóvenes residentes en la Comunidad de Madrid, de 15 a 30 años de edad.  

- Se priorizará a aquellos que se encuentren en alguna de estas situaciones: desempleados de larga 

duración, colectivos vulnerables como son los beneficiarios de la RMI, menores no acompañados, 

minorías étnicas, inmigrantes e hijos de inmigrantes, colectivo LGTBI, jóvenes con discapacidad y 

juventud rural de la Comunidad de Madrid. 

FECHAS:  Comienzo en marzo.  

DURACION:  4 h. cada curso.  

INFORMACION:  Te ofrecen dos cursos MOOC:  

- MOOC 1: ¿Cómo participar en Erasmus+?: 

- Presentación del curso: Objetivos y expectativas.  

- Becas de movilidad principales: Erasmus estudios, prácticas, master, doctorado, préstamos, etc...  

- La preparación de candidaturas, búsqueda, entrevista y preparación salida. 

- El desarrollo de actividades, fin de actividad y cómo puedes aplicar y beneficiarte de lo 

aprendido. 

- Inscripciones en el enlace https://bit.ly/3pPWpV7. 

 
- MOOC 2. Cuerpo Europeo de Solidaridad: 

- Presentación del curso: objetivos y expectativas. 

- ¿Cómo hacer un voluntariado con el Cuerpo Europeo de Solidaridad? 

- Estrategias de búsqueda y selección de proyectos. 

- La preparación de candidaturas, búsqueda, entrevista y preparación salida. 

- Documentos a preparar antes de salir. 

- Roles y responsabilidades de las partes involucradas (envío, recogida, coordinación, mentor). 

- Entendiendo la beca: viaje, seguro, curso idiomas, alojamiento, comida y condiciones de vida. 

- Resolución de problemas y medidas de salud y seguridad: el impacto de COVID19. 

- El proyecto personal y el Youthpass. 

- El desarrollo de actividades, fin de actividad y cómo puedes aplicar y beneficiarte de lo 
aprendido. 

- Inscripciones en el enlace https://bit.ly/3pTf1U4. 

 

- Los cursos MOOC también están acompañados de sesiones en directo y una hora de asesoría 

personal para lograr hacer realidad tu beca europea. 

- Las sesiones en vivo sobre becas europeas se han programado en su canal de YouTube, 

Instagram y TikTok los días: 17 marzo, 14 abril, 13 mayo y 16 junio 2021. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. Plazas limitadas.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web a cada curso.  

- Información y contacto: YesEuropa/Asociación "Building Bridges", C/ Buen Gobernador 5, 

28027 Madrid. Tfno: +34 673 402 139 y en el correo electrónico. 

 

erasmus@yeseuropa.org  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.68  

TEMA:  Pedagogía  

NOMBRE:  Monitor/a Facilitador/a Talleres de Robótica Educativa en la Comunidad de Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Scientia.  

REQUISITOS:  - Formación y experiencia: Se valoran formaciones como magisterio, pedagogía, educación social, 

animación, artes escénicas. 

- Experiencia mínima de un año en el trabajo con niños. 

- Idiomas: Imprescindible castellano (nativo). 

- Aptitudes y conocimientos: Buscamos una persona dinámica, cercana, con iniciativa, resolutiva y 

responsable. Acostumbrada a trabajar con grupos de niños 

- Imprescindible carnet de conducir y acostumbrado a conducir. Disponibilidad durante todo el 

período que dura el proyecto. 

FECHAS:  Entre los meses de marzo y junio de 2021 (incorporación inmediata).  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Proyecto itinerante por diferentes centros educativos de toda la Comunidad de Madrid. 

- El equipo de facilitadores instalará el taller cada día en el centro educativo en el que se 

desarrollarán las actividades. Dependiendo del centro se realiza una media 4 talleres diarios. Cada 

taller (de 25/30 estudiantes), tendrá una duración de 1 hora. 

- Dichas actividades están preparadas con un guion y una metodología ofrecida por la 

organización. 

PLAZO:  Hasta el 22 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3aTs9EF  

 

http://bit.ly/3aTs9EF
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo Temporal de Especialista en Enfermería del Trabajo  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Servicio Madrileño de Salud, Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme 

al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal 

derecho por norma legal. 

- Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 

- Tener la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del 

correspondiente nombramiento. 

- Estar en posesión del título de Diplomado/a o Grado en Enfermería y la especialidad de 

Enfermería del Trabajo o equivalente. 
- No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier 

Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni 

hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni para la 

correspondiente profesión. 

- No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Especialista en Enfermería 

del Trabajo, cualquiera que sea su situación administrativa. 

- Acreditar el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 

15 de enero mediante Certificación negativa del Registro Central de 

delincuentes sexuales. 

INFORMACION:  Bolsa de empleo temporal abierta y permanente. 

PLAZO:  Bolsa abierta permanentemente. Baremación de méritos hasta el 30 de septiembre. Fecha de corte 

para la presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3c08Ni6  

 

http://bit.ly/3c08Ni6
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A2.8 ; A2.12  

TEMA:  Administración ; Empresa ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Técnica Experta en Dinamización Participativa con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  COCEMFE  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria en ciencias empresariales, administración pública o rama social. 

- Estudios o experiencia demostrable en temas de género y discapacidad. 

- Se valorará experiencia en gestión de subvenciones y justificaciones económicas. 

- Paquete Office. Nivel avanzado. 

- Conocimiento del Tercer Sector. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad para liderar 

iniciativas, organización y planificación, trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima Al menos 1 año.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 6 meses a 1 año. 

INFORMACION:  Funciones:  

- Planificación de acciones de dinamización del movimiento asociativo. 

- Diseño de acciones de formación sobre formulación de proyectos según el marco lógico dirigido 

a profesionales de las organizaciones. 

- Creación de repositorio de proyectos y buenas prácticas. 

- Creación de bases de datos unificadas de la base social de la entidad. 

- Propuesta de acciones para la fidelización de la base social. 

- Propuesta de acciones para mejorar la comunicación corporativa de la entidad. 
- Diseño de un plan de captación de fondos para el movimiento asociativo. 

- Gestión administrativa del programa y control de proveedores.  

- Justificaciones económicas de los programas.  

- Reporte directo a la coordinadora. 

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3aVdf0E  

 

http://bit.ly/3aVdf0E
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Bolsa de empleo temporal de Técnico en Emergencias Sanitarias SUMMA 112 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Servicio Madrileño de Salud, Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al 

Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal 

derecho por norma legal. 

- Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 

- Tener la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del 

correspondiente nombramiento. 

- Estar en posesión del título de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico en 

Emergencias Sanitarias o titulación equivalente y del permiso de conducción clase C. 
- No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de 

Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 

inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni para la correspondiente 

profesión. 

- No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico en Emergencias 

Sanitarias, cualquiera que sea su situación administrativa. 

- En el momento de la formalización del nombramiento se deberá acreditar el cumplimiento del 

requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 

de enero, mediante Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

INFORMACION:  Bolsa de empleo temporal abierta y permanente. 

PLAZO:  Bolsa abierta permanentemente. Baremación de méritos hasta el 30 de noviembre. Fecha de corte 

para la presentación de méritos hasta el 15 de diciembre. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/361ZWZr  

 

http://bit.ly/361ZWZr
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A2.12  

TEMA:  Empleo ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Teleoperadores/as con Catalán Alto y Discapacidad para Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Alto nivel hablado de catalán. 

- Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo con dos días de libranza. 

- Conocimientos de ofimática y navegación por internet. 

- Competencias: Capacidad de aprendizaje, fiabilidad técnica y personal, comunicación 

interpersonal. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

DOTACION:  1.040 euros brutos mes más plus de idioma. 

DURACION:  2 meses con posibilidad de continuar.  

INFORMACION:  - El trabajo es para Call Center ubicado en zona de Suanzes (Madrid). 

- Funciones: Recepción de llamadas para el servicio de Renfe. 

- Horario de mañanas de 07:00 a 15:00h. 

- Contrato de 35 horas. Jornada intensiva.  

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3stHDoH  

 

http://bit.ly/3stHDoH
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Auxiliar Sanitario. Turno Mañana. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Padre Garralda Horizontes Abiertos.  

REQUISITOS:  - Buscamos un Auxiliar sanitario con experiencia en drogodependencia con las siguientes 

competencias: 

- Saber trabajar en equipo. 

- Ser capaz de poner normas y límites. 

- Autocontrol y adecuada gestión emocional.  

- Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, empatía y flexibilidad. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo se desarrolla en Madrid capital en la zona Las tablas. 

- El horario es: turno de mañana. 

- El contrato inicial eventual. 

- El trabajador desarrollará las siguientes funciones: 

- Apoyo en las tareas específicas de la DUE. 

- Realización de tareas de apoyo en la higiene y confort de los pacientes en el caso de que fuera 

necesario. 

- Acompañamiento a citas médicas. 
- Coordinación con los diferentes sanitarios en ausencia de la DUE. 

- Realización de las tareas específicas de enfermería que correspondan según cuadrante. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3sus53Z  

 

http://bit.ly/3sus53Z
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6 ; A2.3.5  

TEMA:  Premios ; Voluntariado  

NOMBRE:  Premios a la Ciudadanía Comprometida 2021. 

CONVOCA:  Fundación Esplai  

REQUISITOS:  Personas físicas. 

DOTACION:  - Para las dos categorías, los premios consisten en: 

- Un diploma de reconocimiento. 

- Una escultura conmemorativa. 

INFORMACION:  - Se conceden en dos categorías: 

- Trabajo por la comunidad: la finalidad de esta categoría es reconocer el compromiso ciudadano 

en la construcción de lo social, desde una perspectiva comunitaria. Se premian personas con una 

trayectoria dedicada a pensar, crear y animar una sociedad más democrática y justa desde el 

ámbito del Tercer Sector, y a personas que participen de manera significativa en proyectos 

comunitarios. 

- Voluntariado contra la brecha digital: la finalidad de esta categoría es reconocer la aportación de 

personas voluntarias que impulsen o pongan en práctica iniciativas novedosas y transformadoras 

en el campo de la superación de las brechas digitales. 
- Criterios de evaluación expuestos en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 21 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Formulario de presentación de candidaturas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3slekoc  

ealiaga@fundacionesplai.org  

 

http://bit.ly/3slekoc
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.13 ; A2.7 ; A1.1.2  

TEMA:  Mujer ; Educación ; Audiovisuales  

NOMBRE:  Certamen de TikTok Rodando por la Igualdad y los Buenos Tratos 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Navalcarnero  

REQUISITOS:  - Todas aquellas personas que estén empadronadas y/o estudien en Navalcarnero y que tengan 13 

años o más en el momento de la inscripción. 

- En caso de que una persona menor de edad reciba alguno de los premios, deberá aportar para el 

cobro del mismo un justificante firmado de su padre, madre o tutor legal indicando su 

conformidad con dicha participación y cobro del premio. 

- En caso de que la obra sea un trabajo conjunto de más de una persona (realizado por un grupo, 

una clase, etc...) deberá ser presentado por una única persona responsable, que a todos los efectos 
será quien realice la inscripción. 

DOTACION:  - Primer premio dotado de una tablet valorada en 200 euros y un segundo premio dotado de una 

tablet valorada en 100 euros.  
- Además, la obra ganadora optará al premio nacional "Rodando por la igualdad", dotado con 500 

euros, en el que participarán todas las obras ganadoras de los diferentes certámenes locales. 

INFORMACION:  - Objeto: estímulo entre la ciudadanía de la reflexión y la capacidad creativa en materia de 
igualdad de género, de cara a la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

- Temática: Todo lo que concierna a la lucha por la igualdad de género (igualdad en el deporte, en 

oportunidades laborales, en tareas domésticas, denuncia de relaciones tóxicas, oposición al 

machismo, empoderamiento, detección de micromachismos, lucha contra la violencia de 

género...). 

- La duración máxima de las obras será de 1 minuto. 

- Cada autor/a podrá presentar tantas obras como desee. 

- No serán admitidas obras con lenguaje xenófobo, machista, homófobo, racista, violento o de 

incitación al odio. 

PLAZO:  Hasta el 10 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - 1. Subir el vídeo Tik Tok con los hashtags #Navalcarneroporlaigualdad y 

#rodandoporlaigualdad. Es IMPRESCINDIBLE que tu cuenta sea PÚBLICA (si es privada no se 

podrá ver tu vídeo). 

- 2. Rellenar el formulario a través del enlace web.  

 

bit.ly/2P5qWS5  

 

http://bit.ly/2P5qWS5
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Certamen de Cartas de Amor y Desamor "Los Novios del Mojón" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Teguise, Departamento de Cultura  

REQUISITOS:  Podrán participar todas aquellas personas residentes en el territorio nacional sin límite de edad. 

DOTACION:  - Primer premio: 500 euros. 

- Segundo premio: 300 euros. 

INFORMACION:  - Los trabajos serán escritos en lengua castellana. 

- Máximo de dos páginas. 

- Trabajos presentados a doble espacio. 

- Letra Times New Roman, tamaño 12. 

- La carta debe contener un título. 

- La carga debe ser original y no puede haber estado seleccionada o publicada en otros concursos 

literarios. 

PLAZO:  Hasta el 26 de marzo de 2021 a las 15:00h. 

PRESENTACION:  Presentación de obras a través del correo electrónico o al departamento de cultura del 

Ayuntamiento de Teguise. Calle Santo Domingo nº 1. 35530 Teguise. Lanzarote. 

 

bit.ly/2O3v5p5  

informacion.cultura@teguise.es  

 

http://bit.ly/2O3v5p5
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.5 ; A4.57.9  

TEMA:  Teatro ; Narración  

NOMBRE:  VIII Premio de Textos de Teatro Carro de Baco 

CONVOCA:  Carro de Baco  

REQUISITOS:  Cualquier autor mayor de 18 años. 

DOTACION:  Primer premio consistente en:  

- 200 euros en metálico. 

- Edición de la obra en la colección "Dramatúrgia" con la entrega de 5 ejemplares al autor. 

- Puesta en escena de la obra ganadora, por parte de Carro de Baco. 

- Posible inclusión de la obra en la programación del año 2021 del Espai Escènic Carro de Baco. 

- Además de la obra ganada se concederán dos accésits y diez menciones especiales. 

INFORMACION:  - Las obras deberán ser teatrales escritas en castellano o catalán, inéditas, no haber sido estrenadas 

en ningún escenario ni premiadas en otro concurso.  

- Con una extensión máxima de 5 páginas (formato DIN A/4), con un interlineado de espacio y 

medio, por una cara, en letra Times New Roman 12. 

- Cada autor puede presentar un máximo de dos piezas. 

PLAZO:  Hasta el 28 de marzo a las 22 h.  

PRESENTACION:  Envío de las obras a través de la dirección de correo electrónico en formato PDF, indicando en el 

asunto: "VIII Premio de textos de teatro, Carro de Baco". 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3aTPvtC  

info@carrodebaco.com  

 

http://bit.ly/3aTPvtC
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5 ; A4.9.7  

TEMA:  Cómics ; Dibujo  

NOMBRE:  Concurso Cómics y Dibujos Generación Igualdad: ¡Imáginalo! 

CONVOCA:  ONU Mujeres; Comisión Europea; Gobierno de Bélgica; Gobierno de Francia; Gobierno de 

México; Cartooning for Peace  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 28 años. 

- Creer en la igualdad de género y en los derechos de las mujeres para un futuro igualitario. 

- Desear expresar tu visión de una generación con igualdad de género de manera gráfica. 

DOTACION:  - Primer premio: 1200 euros. 

- Segundo premio: 750 euros. 

- Tercer premio: 500 euros. 

INFORMACION:  - El cómic o la viñeta deberán ser sin palabras. 

- Cada propuesta podrá constar de una sola viñeta o de una serie, con un máximo de seis recuadros 

que encajen en una página de tamaño DIN A4 (210mm x 297mm). 

- La resolución del dibujo deberá ser como mínimo de 150dpi.  

- Todos los trabajos que se presenten al Concurso deberán estar inspirados en el 25 aniversario de 

la 
Conferencia de Beijing y/o en sus doce temas expuestos en el enlace web. 

- Cada concursante puede presentar un dibujo y solo podrán presentarse una vez. 

PLAZO:  Hasta el 14 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3dLpPRS  

 

http://bit.ly/3dLpPRS
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.46 ; A4.23 ; A4.30 ; A2.8 ; A4.81 ; A3.5  

TEMA:  Humanidades ; Derecho ; Economía ; Empresa ; Sociología ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  12 Ayudas para Contratos Predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto 

Universitario Europeo de los Subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el 

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017/2020 

CONVOCA:  Ministerio de Universidades  

REQUISITOS:  - Las personas que estando en posesión del título de licenciado, grado y máster, o sus equivalentes, 

en materias jurídicas, económico/empresariales, políticosociológicas, o de humanidades, quieran 

realizar el doctorado en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en dichos campos. Y que, 

en todo caso, deberán haber terminado y acreditar en posesión del título que le dé acceso al 
doctorado con anterioridad al día 31 de agosto de 2021. 

- Tienen que poseer el Certificado del Nivel C1 de inglés. 

DOTACION:  12 ayudas con una dotación económica mensual de 1.300 euros durante los dos primeros años y de 
1.600 euros durante el tercero y cuarto año, más dos pagas extraordinarias cada uno de los cuatro 

cursos.  

DURACION:  Periodo máximo de 4 años.  

INFORMACION:  Objeto: Contratos predoctorales regulados en el Artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la Sede Electrónica del Ministerio de Universidades. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3qTngkz  

FUENTE:  BOE 22/02/2021 Nº45. 

 

http://bit.ly/3qTngkz
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.1.6 ; L10.9.2  

TEMA:  Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente ; Fauna  

NOMBRE:  Voluntariado en Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre en Ostende, Bélgica 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- No se requiere conocimiento previo. Se busca a un adulto joven espontáneo que tenga pasión por 

la naturaleza y la vida silvestre.  

- Flexibilidad (trabajo de fin de semana). 

- Tener buen estado físico. 

- De mente y actitud abierta, trabajo en equipo. Flexibilidad. 

- Inglés: mínimo A2. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Tareas:  

- Participar en el trabajo diario en el centro de rehabilitación de vida silvestre. Deberás realizar 

todo tipo de trabajos: alimentar y pesar a los animales, ayudar al personal, preparar la comida, pero 

también limpiar jaulas, fregar, doblar toallas secas y fregar suelos.  

- Deberás seguir la disciplina y seguir ciertos procedimientos higiénicos.  

- El voluntario recibirá una bicicleta que puede utilizar para ir al centro de la ciudad, 25 minutos 

desde la casa. 
- Durante los primeros días trabajarás junto con un voluntario local senior y un miembro del 

personal para aprender todas las cosas necesarias. Paso a paso, conocerá los estrictos protocolos y 

la forma de trabajar. Durante el año se impartirán cursos sobre temas específicos (fauna huérfana, 

fauna petrolera..). 

- Durante el proyecto aprenderás cómo rehabilitar todo tipo de aves y mamíferos, cómo realizar 

fluidoterapia, animales de tubo y cómo ayudar a la vida silvestre contaminada con petróleo. 

Trabajarás junto con un gran grupo de voluntarios motivados (locales, foráneos y personas 

mayores). 

- Lugar: Ostende, Provincia de Flandes Occidental (Bélgica). 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 14 de marzo de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2P2pcJm  

 

http://bit.ly/2P2pcJm
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.6 ; A2.5 ; A2.7 ; A4.26 ; A2.3.5 ; A4.56  

TEMA:  Deporte ; Cultura ; Educación ; Colectivos desfavorecidos ; Voluntariado ; Juventud  

NOMBRE:  Voluntario en Actividades en Pont d'Ouilly, Francia 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Personas dinámicas que aporten nuevas ideas para compartirlas con los demás. 

- Personas que desarrollen y construyan proyectos para la población de este territorio. 

- De mente abierta. 

- Afinidades: trabajar con jóvenes y afinidades con actividades al aire libre. 

- Experiencia internacional en coordinación de actividades. 

FECHAS:  Del 01/05/2021 al 30/09/2021. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  5 meses. 

INFORMACION:  - Te invitan a descubrir una tierra verde y pintoresca, conocida por sus deportes al aire libre y 

varios eventos. 

- El hospedaje será por una ONG local que ofrece numerosas actividades a los habitantes y 

turistas, como kayak, pueblo de cuerdas, bicicleta de montaña, conciertos y actividades para niños, 

adolescentes y familias.  

- Con el apoyo de profesionales, se espera que el voluntario ayude a la organización de un evento 

en septiembre donde los habitantes vendrán a conocer todas las actividades del pueblo. También se 

pretende que presente sus propias ideas. 

- Durante el verano podría ayudar en todas las actividades, como alquilar kayak. 

- El voluntario se alojará en una casa móvil con empleados temporales de la organización durante 
el período estival. 

- La ONG anfitriona podrá proporcionar al voluntario un coche si lo necesita para cumplir con sus 

tareas. Para moverse, también podrá utilizar una bicicleta, un autobús para ir a Caen y / o pedir a 

los miembros de la organización que lo lleven. 

- Dependiendo de las motivaciones del voluntario se formará con el personal de la organización en 

las siguientes actividades:  

- Formación en actividades deportivas con diferentes públicos (niños, jóvenes, adultos, refugiados 

y personas con necesidades especiales). 

- Formación en actividades culturales (organización de conciertos, participación en la organización 

de festivales ...). 

- Formación en actividades educativas de cómo apoyar proyectos de jóvenes y metodología de 
proyectos. 

- El voluntario ayudará en la organización en todas las tareas que sean necesarias. 

- Lugar: Pont d'Ouilly, Calvados, Francia. 

PLAZO:  Hasta el 26 de abril de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3dIVKT9  

 

http://bit.ly/3dIVKT9
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Valorización del Patrimonio Local de Vezin le Coquet, Francia 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE 

válido para la duración del proyecto. 

- Motivados a vivir una experiencia intensa en cuanto a actividades, encuentros y descubrimientos. 

- Curiosidad por aprender y conocer a los demás, por vivir una experiencia colectiva. 

- Activos, de mente abierta, dinámicos, listos para animar al grupo de voluntarios provenientes de 

diferentes países y capaces de construir relaciones dentro del grupo y con la gente de la localidad. 

- Habilidades físicas e interés por realizar trabajos externos.  

- Se recomiendan conocimientos básicos de inglés y francés. 

FECHAS:  Del 01/04/2021 al 31/12/2021. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  9 meses.  

INFORMACION:  - Funciones: organización, participación y promoción de diferentes campos de trabajo de verano 

en las regiones de Bretaña y Pays de la Loire.  

- El voluntario trabajará en equipo con otros 2 voluntarios franceses durante todo el período, 

apoyados por su coordinador.  

- El proyecto tiene como objetivo dar a conocer el patrimonio natural y construido, lo que incluye 

las conexiones sociales y promoción de la interculturalidad.  

- Durante el verano el voluntario convivirá con los voluntarios europeos en los campos de trabajo. 

- Recibirá formación a la llegada y a mitad de período. 

- Tareas: A través de campos de trabajo, conseguir que el patrimonio sea más accesible para los 
jóvenes y la población, con el fin de desarrollar el interés por su conservación. 

- Lugar: Vezin le Coquet, Ille y Vilaine (Francia). 

PLAZO:  Hasta el 28 de marzo de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3aS8STU  

 

http://bit.ly/3aS8STU

